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15 de julio de 2018 – XV Domingo del Tiempo Ordinario

Mensaje de nuestro Vicario Parroquial, Padre David Wells

¡Bienvenidos a la Parroquia de San Rafael! Les invitamos a formar parte de 
nuestra comunidad. Si eres nuevo, por favor, inscríbete junto a tu familia, 
llenando el formulario celeste que encontrarás en el vestíbulo de la iglesia.

1513 Dunster Rd • Rockville, MD 20854

Horario de Oficina
Lunes a Viernes: 9:00am a 5:00pm
Sábados y Domingos: 9:00am a 1:00pm
Teléfono:  301-762-2143
Fax:  301-762-0719
Website:  www.straphael.org
Párroco: P. Michael Salah ext. 112
Vicario Parroquial:
P. David Wells ext. 150
E-mail: dwells@straphaels.org 
Tel: 240-864-2550
Diácono: Jorge Gatica
Asistencia del Ministerio Hispano:
Luisa Duarte 240-864-2565 
Email: lduarte@straphaels.org
Directora de Programación:
Mrs. Eileen Kutchack
Tel: 301-762-2143 ext. 110
HORARIO DE MISAS
Español  
Domingo: 1:00pm
Inglés
Lunes a Viernes: 6:30 am y 9:00
Sábados: 9:00 am, 5:00 pm
Domingos: 7:00 am, 8:30 am, 10:00 
am, 11:30 am, 6:00 pm
CONFESIONES
Español: 
Martes: 7:00pm
Sábados: 3:45pm
HORA SANTA:
Primer viernes de mes 7:30pm
Legión de María:
Jueves 7:15pm  Upper Room

Visite nuestra página Web
www.straphaels.org

Iglesia Católica de

San Rafael
Boletín Dominical

Rezar con la Biblia

La Biblia es la Palabra de Dios, es decir, un libro inspirado 
por el Espíritu Santo que relata la historia de la salvación. 
Por medio de la Biblia, Dios nos habla. Pero, aunque 
sabemos que Dios nos habla por medio de la Sagrada 
Escritura, frecuentemente no sabemos realmente 
incorporarla en nuestra vida espiritual, por eso quiero 
ofrecerles una manera sencilla de rezar con la Biblia. Este 
método se llama CAR. La C es para contexto; la A es para 
aplicar; la R es para resolución.

Primero escoge un pasaje de la Biblia con el que quieras 
rezar. Puede ser el evangelio del domingo, por ejemplo. 
Lees lentamente el pasaje seleccionado, poniendo 
realmente atención a lo que sucede. Después de leerlo, 
tratas de entender el contexto. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo a las personas a quienes 
les habla? ¿Qué es lo que les está diciendo? ¿O qué significan sus acciones para quienes 
están presentes? Queremos entender el significado del pasaje; por eso, esto es lo primero 
en la oración. 

Luego viene la aplicación. La palabra de Dios es viva, es decir, no solamente habla a las 
personas de su tiempo, sino que también nos habla a nosotros. Es una palabra actual, válida 
y valiosa para mí, aquí y ahora. Así que trato de entender lo que Jesús me está diciendo en 
el pasaje. Luego, lo aplico en mi vida.

Finalmente, tomo una resolución. Con lo que pienso que Jesús me está diciendo, tomo la 
decisión de aplicarlo a mi vida.

Por ejemplo, en el evangelio de hoy, Jesús les dice a sus apóstoles que cuando vayan 
en misión, no lleven nada para el camino: ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino 
únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Lo primero que trato de entender es qué 
es lo que Jesús les está diciendo a sus apóstoles. En este caso, Jesús quiere que caminen 
ligeramente, sin llevar muchas provisiones materiales.

Ahora, ¿cuál es la aplicación en mi vida? Tal vez sea que yo simplifique mi vida para 
depender más de lo que Dios me provee. Así seré un evangelizador más eficaz. La palabra 
de Dios y su Espíritu Santo es todo lo que tengo que compartir con los demás.

Finalmente, tomo una resolución. ¿Cuáles son las cosas que me estorban en mi trabajo 
como misionero de Dios? ¿Estoy dispuesto a tratar de eliminarlas para que yo sea un 
instrumento más puro y auténtico? Señor Dios, concédeme la gracia de desprenderme de 
las cosas materiales para que yo te dé a conocer a las personas que hay en mi vida.

En Jesús y María,

Padre David

.
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Festividad de Nuestra Señora, la Virgen del Carmen, Patrona de Chile 

Celebración de los 50 años de Humanae Vitae 
 

Semana Nacional de Concientización sobre la Planificación Natural de la Familia  
22 al 28 de julio de 2018 

 
Este año, la Semana Natural de Concientización sobre Planificación Familiar coincide con el 50 aniversario de la encíclica papal Humanae 
Vitae (25 de julio) que trata sobre las enseñanzas de la Iglesia Católicas sobre la sexualidad humana, el amor conyugal y la paternidad 
responsable. Las fechas también coinciden con la fiesta de los San Joaquín y Santa Ana (26 de julio) Padres de la Santísima Virgen. 

El tema para el 2018 es: ¡Celebren el regalo de Dios del amor conyugal! 

La Semana Natural de Concientización sobre Planificación Familiar es una campaña educativa de la Conferencia Nacional de Obispos 
Católicos de los Estados Unidos para celebrar la visión de Dios para el matrimonio y promover los métodos de Planificación Familiar Natural. 
Los métodos de planificación familiar natural (PFN) reflejan la dignidad de la persona humana en el contexto del matrimonio y la vida 
familiar, y promueven la apertura a la vida y al regalo de los hijos, al complementar la donación de vida y amor en el matrimonio. La 
Planificación Familiar Natural, enriquece el vínculo entre los esposos. 

Llamados a dar la vida, los esposos participan del poder creador y de la paternidad de Dios (cf. Ef. 3, 14; Mt 23, 9). “En el deber de 
transmitir la vida humana y educarla, que han de considerar como su misión propia, los cónyuges saben que son cooperadores del amor de 
Dios Creador y en cierta manera sus intérpretes. Por ello, cumplirán su tarea con responsabilidad humana y cristiana” CIC 2367 

Este medio simple, natural y efectivo para comprender la fertilidad de una pareja va más allá de la decisión de evitar o lograr un embarazo. 
Al incorporar la PFN en sus vidas, las parejas casadas han encontrado una nueva profundidad de intimidad y comprensión. Su comunicación 
como pareja crece, lo que crea un nivel más profundo de confianza, compromiso y fidelidad. La PFN extiende el cuidado mutuo de la 
fertilidad de la mujer al amor fiel y vivificante del hombre y la mujer en todos los aspectos de su matrimonio.  

 
Para obtener más recursos, incluyendo los folletos de NFP o si desea inscribirse en una de nuestras clases, visite:  
https://adw.org/living-the-faith/marriage-family/natural-family-planning/o comuníquese con la Sra. Carla Ferrando-Bowling con la Oficina 
de Vida Familiar al 301-853. -4499 o ferrandbowlingc @ adw.org. 

 

 

. 

 

 

 
 
La devoción a la Virgen del Carmen está profundamente 
arraigada en el pueblo de Chile. Fue traída por los primeros 
misioneros agustinos españoles en 1595, extendiéndose a 
partir de 1690 con las Religiosas Carmelitas Descalzas, pues 
en esa fecha se estableció en Santiago el primer convento 
femenino.  

Con el tiempo la devoción a la Virgen del Carmen fue 
creciendo, especialmente con ocasión de la Independencia 
Nacional, motivo por el cual el General Bernardo O’Higgins, 
Libertador de Chile, la nombró Protectora de Chile. 
Posteriormente, en 1923, el Papa Pío XI la nombró Patrona de 
Chile. Su proclamación pública tuvo lugar el 8 de diciembre 
de 1923 y fue sellada en 1926 por el Legado Pontificio, 
monseñor Aloisio Marsella, quien en nombre del Santo Padre 
coronó oficialmente la imagen de la Virgen del Carmen, en el 
Parque O’Higgins de Santiago.  

En 1987, durante la visita del Papa Juan Pablo II a Chile, se 
reiteró la coronación de la imagen de Nuestra Señora del 
Carmen en la explanada del Templo Votivo de Maipú, en las 
afueras de Santiago, ante una multitud de fieles. 

Consagración 

Virgen del Carmen, oh Madre mía, me consagro a Ti, y confío en 
tus manos mi existencia entera. Acepta mi pasado con todo lo 
que ha sido. Acepta mi presente con todo lo que es. Acepta mi 

futuro con todo lo que será. Con esta total consagración te confío 
cuanto tengo y cuanto soy, todo lo que he recibido de tu Hijo 

Sacratísimo y de tu Esposo Santísimo. 

Te confío mi inteligencia, mi voluntad y mi corazón. Pongo en tus 
manos mi libertad, mis ansias y mis temores, mis esperanzas y 

mis deseos, mis tristezas y mis alegrías. Cuida de mi vida y todas 
mis acciones para que sea más fiel al Señor Trino y Uno, y con tu 

ayuda alcance la salvación. 

Te confío mi alma, para que Tú la preserves de las tentaciones 
del mundo, de la carne y de Satanás. Hazme participar de una 

santidad similar a la tuya; vuélveme conforme a Jesucristo, ideal 
de mi vida. 

Con esta consagración me empeño en seguir tu vida de 
humildad, mansedumbre y pureza. Acepto las renuncias y los 

sacrificios que esta elección conlleva y te prometo con la gracia 
de Dios y con tu ayuda ser fiel al empeño tomado. 

Oh Reina del Cielo y de la Tierra, Madre Santísima del Redentor, 
soy todo/a tuyo/a, oh Virgen del Carmen, y a Ti quiero unirme 
ahora y siempre para adorar a Jesucristo, junto a los ángeles y a 
los Santos, ahora y por los siglos de los siglos. Amén 
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●Intenciones para la Misa del Domingo 
Enfermos Difuntos 

Flor de Maria Paiva,  
Silveria Huaichao,  

Christian de Gennaro,  
Carmen Paliza,  

Mónica Corimanya,  
 Gianfranco Cadena,  Pocho Reyes,  
 Alfonso Dianderas, Chela García, 

 Hugo Godoy,  Orlando Castellanos 
Bryan Figueroa Melgarejo, 
Sonia Osorio, Zoila Gómez, 

Lucia Melgarejo, Elena de Chaparro 
 
 

Jose Velasco 
Nelly Arévalo 

Margarita Arévalo 
Rufina López 
Julio López 

Frank Estupiñán 
Enriqueta Avalos Gonzalez 

Carmen Arámbula 
Jiménez 

Enrigetta Lindo 
Rafael Castillo  

 

MINISTERIOS 
 Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
 Mes de julio 

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Santos Galicia 
2 PB  Walter Gunz  
3 PB  Juana Amaya 
4 PB  Silvia Avalos 
5 PB  Freddy Orantes 
6 PB  Flor Valdez 

1 H  Rosita Galicia  
2 H  Alejandra Jatem 
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre David Wells 
5 H  Miriam Orantes  
6 H  Gineth Guevara   

Coordinadores: Flor Valdez & Gineth Guevara 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 

Domingo    
22 de julio  

1.Jorge Acuña 
2. Mario Pataquiva 

1. Rosa Pineda 
2. Maria Dubravcic 

Domingo    
22 de julio  

1.Jorge Acuña 
2. Mario Pataquiva 

1. Rosa Pineda 
2. Maria Dubravcic 

 

Lecturas para el domingo 22 de julio 
Primera Lectura:  Jeremías 23:1-6 
Segunda Lectura: Efesios 2:13-18 
Evangelio:            Marcos 6:30-34 

Liturgia para Niños 

La Liturgia de Niños  ha terminado  por el 
verano. 

Nos volvemos a reunir en septiembre. 
¡Feliz vacación de verano! 

Recuerden venir a Misa todos los domingos. 
 

 

 
 
Ujieres, mes de julio 
Coordinador del mes: 
 Anabela Vásquez 

 

1. Dany León 4. Jesse Bonilla 

2. Dilma Vásquez 5. Mabel Martínez 

3. Darío Suárez 6. Anabela Vásquez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

SACRAMENTOS 
● Bautismo 
 

 

Los padres deben ser feligreses inscritos en 
San Rafael con tres meses de anticipación. 
Los padres y padrinos deben tomar la clase 
pre-bautismal. Es necesario inscribirse con 
anticipación llamando a Luisa Duarte al 240-
864-2565. Los bautizos se celebran el 
cuarto domingo del mes, después de la 
Misa de 1:00 pm. 
 
 

● Matrimonio 

 

 

● Divina Misericordia 
 

Los domingos a las 12:45pm se reza la 
Coronilla de la Divina Misericordia en 

preparación para la Misa de la 1:00pm. 
¡Todos están  bienvenidos! 

 
 

● RICA-Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 
 Son clases de formación religiosa para los 

adultos que necesiten algún Sacramento de 
iniciación. El próximo ciclo de clases 
comenzará en octubre. Las clases se dan los 
sábados a las 11:30 am en la Sala 12 de la 
Escuela. Para más información, llamar a Luis y 
Maruja Quezada al 301-330-5982. 
 
 

 

● Grupo de Oración Carismático:  
Jesús en Ti Confiamos 
Predicación, oración para sanación, compartí- 
miento, visitas a hogares. 
Día de reunión: viernes 7:00 a 9:00 pm. 
en el Centro de Jóvenes 
Para más información, por favor contactar a  
Cecilio Cornejo al 202-365-6955 

 

● Ministerio de los enfermos 
Si usted o un familiar enfermo desea recibir la comunión, la 
visita de un sacerdote o diácono, o si está en el hospital, por 
favor llame a la rectoría (301-762-2143) para que le podamos 
asistir. Dependemos de las familias y vecinos de los feligreses 
para notificar a la   oficina parroquial y llevarles los sacra-
mentos. 
 

6:45 pm Exposición del Santísimo Sacramento 
7:00 pm Confesiones (continuarán durante la misa) 
7:30 pm Misa de Sanación 

Además 
Exposición, novena y bendición con el Santísimo 

Sacramento los otros martes a las 6:45pm 
Y los jueves de 9:30am a las 7:30pm 

En español:  Hora Santa, primer viernes de  mes- 7:30pm 
 

● Peticiones para la Misa Dominical 
Para ofrecer la Misa por algún enfermo, fallecido o intención 
especial, por favor llame antes del jueves a las 5:00 pm a 
Luisa Duarte al 240-864-2565 y deje mensaje con el 
nombre completo de la persona por quien se pide.  No se 
aceptarán intenciones para el mismo día, salvo que sea una 
emergencia.  
 

 

PRÓXIMA MISA MENSUAL DE SANACIÓN EN 
 SAN RAFAEL SERÁ EL MARTES 7  DE AGOSTO 

 

Las parejas que deseen contraer matrimo-
nio en   la   iglesia   necesitan   coordinar   
con el P. David Wells al 240-864-2550 
con seis meses de anticipación antes de 
hacer los arreglos de las invitaciones o 
reservar un lugar para la Recepción. Deben 
estar registrados en la parroquia. 
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Voluntarios del Boletín: Luis y Maruja Quezada, Carlos y Luisa Duarte, Cecilia Oliva, Ana-Astrid Molina, Alejandra Jatem, Walter Gunz, 
Duina Reyes y Daisy Lizama. Este mes, el boletín está a cargo de: Luis Quezada, Luisa Duarte, Alejandra Jatem y Walter Gunz 

La Virgen Peregrina de San Rafael 
 

Si usted desea que la Virgen Peregrina 
visite su hogar, por favor, comuníquese con 

Grace Martínez 
al teléfono 301-237-0055.  

 
  

Legión de María,  
Presídium María, Reina de la Familia 

 

Le invitamos a aprender mas acerca esta 
devoción mariana, incrementar su fe y mejorar 
su vida espiritual. Para mayor información por 

favor llamar al 240-550-3359. 
 

	

	

•  Clases de Sagrada Escritura 
Invitamos a todos a conocer mejor la Palabra 
de Dios y la Persona de Jesucristo, nuestro 
Señor. Domingos a las 11:30 am en el 
Centro de Jóvenes. Las clases estarán en 
receso de verano, empezando de nuevo el 
domingo 9 de septiembre. Todos están 
bienvenidos. Para más información, llamar a 
Luis Quezada al 301-330-5982. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Talleres de Oración y Vida 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
  
 
  
 

ACTIVIDADES 

 
 
 • Clases de Biblia del sábado 

Les invitamos al estudio de la Biblia que con la asistencia del 
Espíritu Santo les ayudará a tener una relación más cercana 
con Nuestro Señor Jesús y a transformar sus vidas, 
alentándoles a crecer en la fe.  Las clases estarán en receso de 
verano, empezarán de nuevo el sábado, 25 de agosto, en el 
Upper Room a las 10:00am. Para mas información llamar a 
Isabel Sobel al 301-294-7985 
 

• Información acerca del Colegio San Rafael 

St. Raphael School (K-8) 
St. Raphael Nursery School (3's, 4's, 4+) 
www.straphaelschoolmd.org 
Teri Dwyer, Directora: 301-762-2143 
twdyer@straphaels.org 
Para información  en español,  contactar a  
Lara Roach lroach@straphaels.org 
	
 
 
 

● Oremos para poner fin al aborto al final del 
embarazo. Únase a quienes rezamos junto al Wildwood 
Shopping Center (frente al Sun Trust Bank) en Old 
Georgetown Road in Bethesda los lunes de 9 a 11 am. 
Después de abandonar la clínica en Germantown, Leroy 
Carhart sigue cometiendo atrocidades contra los niños no 
nacidos. Para más información e instrucciones para 
estacionar visite: www.prayforbethesda.com, o llame a 
Dick Retta (301-538-2500) o Missy Smith (202-288-4984). 
¡Es urgente salvar la vida de estos miles de niños 
valiosísimos creados a imagen y semejanza de Dios! 
 
 

 

● Educación Religiosa año escolar 2018-2019  
Ya están abiertas las inscripciones para las clases de 
Educación Religiosa para sus niños (desde los 3 a 18 años).  
La inscripción se lleva a cabo en línea, a través del portal 
electrónico de la parroquia  www.straphaels.org/religious-
education. Para mayor información por favor llamar a Pietro 
Lojacono  o Mary Beaudoin 301-762-2143. 
       ● Preparación Sacramental 
La Oficina de Educación Religiosa también supervisa y 
coordina la preparación sacramental de todos los niños de 7 a 
18 años para Bautismos, Reconciliación, Primera Comunión y 
Confirmación. Para mayor información favor de contactar 
Mary  Beaudoin al 301-762-2143 
       ● Preparación Sacramental para estudiantes 
que van a escuelas católicas: Tienen que inscribirse en 
la Oficina de Educación Religiosa de su parroquia, no en la 
escuela católica a donde asiste para la preparación 
sacramental. Necesitamos ponernos en contacto con ustedes 
para suministrarles información importante, incluyendo 
reuniones y guías para la preparación sacramental. Puede 
bajar el formulario en la página WEB o recoger uno en nuestra 
oficina. 
 
 
 
 
 

25 CEDAR AVENUE 
 

• Picnic 
El comité organizador de la Festividad del S. de 
los Milagros les invita a un picnic el día 22 de 
julio  después de la misa, en Big Pines Local Park, 
13900 Travilah Rd. Gaithersburg, MD 20878 
Habrá  fiesta y mucha diversión con el propósito 
de recaudar fondos para la festividad del Sr. de 
los Milagros el día 14 de octubre. Los boletos 
están  disponibles a la salida de la Misa, donación 
$10.00 
 

Para mas información acerca de las clases, costo  
y horarios que se  ofrecen, por favor 

consultar el boletín en inglés. 
 

Aprende a orar para aprender a vivir. Desde 
los primeros pasos en la oración hasta las 
alturas de la contemplación, con la 
metodología del Padre Ignacio Larrañaga.  
Profundiza en tu fe, libérate de miedos y 
angustias y encuentra la paz y la alegría en 
medio de las dificultades de la vida diaria.  
Iniciamos el miércoles 8 de agosto de 6 a 9pm  

Para mayor información 240-243-3701 - Qobarbara@hotmail.com 
 

 

● Venta de agua y soda en el verano. 
Los miembros de la Hermandad del Sr. de los Milagros 
están vendiendo agua y soda en el vestíbulo de la 
iglesia para recaudar fondos para la celebración de la 
festividad del Señor de los Milagros.            
 

 

 

Desayuno-Pro-Fondos 
Rifa benéfica-Legión de Cristo 

Rey Washington 
Sábado 21 de julio de 9:00 am a 12m 

 25  Cedar Avenue 
Gaithersburg MD 20877  
Haga su reservación llamando a los siguientes teléfonos: 
301-503-7073 - 240-441-2958 
Los fondos recaudados servirán para pagar parte de los 
gastos de pasaje y estadía de los sacerdotes del Instituto 
Cristo Rey y para apoyar en las diversas obras de 
construcción de nuevo seminario y apoyo económico en la 
formación de los seminaristas del Instituto Cristo Rey. 
¡Gracias por su apoyo! 
 
 


